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RESUMEN DE LA POLÍTICA 
 

OBJETIVO: El objetivo de esta política es identificar, categorizar, describir, 
analizar, prevenir y mitigar los diferentes tipos de riesgos climáticos a los que 
están expuestas las operaciones de los activos de Vesta, para reducir sus 
impactos en la medida de lo posible, generando una cartera más resiliente. , 
eficiente y sostenible que genera valor para Vesta y sus grupos de interés. 
 
SECCIONES DE PROCESO: 
• Introducción 
•         Objetivo 
• Ámbito de aplicación 
• Documentos de referencia 
• Términos y definiciones 
•          Implementación: 
A. Las áreas de ASG y Riesgo brindarán la capacitación, asistencia y / o recursos 
externos necesarios a su personal para ayudarlos a comprender e identificar la 
relevancia e importancia de los riesgos de Resiliencia y Cambio Climático en las 
operaciones, así como a los involucrados tanto a nivel interno como de las partes 
interesadas. 
B. El área de Comunicación, de la mano del área ASG, comunicará esta política a 
sus grupos de interés, al menos una vez al año, incluyendo los principales 
aspectos de los tipos de riesgo y sus medidas más relevantes. 
C. Las áreas de Riesgo y ESG, detectarán anualmente, de la mano de todas las 
áreas de la empresa, las oportunidades, para establecer un proceso de mejora 
continua. 
• Funciones y responsabilidades: 
- ESG y Gestión de Riesgos: tener el liderazgo de esta política, la cual es 
presentada y aprobada anualmente por el CEO y el Comité Ejecutivo de Vesta 
- Vesta otras áreas: Conocer y comunicar la política a sus equipos 
• Anexo. Matriz de resiliencia y cambio climático 
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